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7 de octubre de 2008 

NOTA DE PRENSA 

OPERACIONES DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ 

EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
 
 

En respuesta a las persistentes tensiones registradas en los mercados de 
financiación a corto plazo, los bancos centrales anunciaron recientemente la 
adopción de medidas coordinadas para ampliar la capacidad de 
proporcionar liquidez en dólares estadounidenses. 

En el día de hoy, los bancos centrales anuncian los calendarios de las subastas 
de liquidez en dólares estadounidenses a plazo que tendrán lugar en el cuarto 
trimestre de este año. Dichos calendarios incluyen las fechas de todas las 
subastas a 28 y 84 días  y dos fechas provisionales para las subastas a plazo 
(«forward») de liquidez en dólares estadounidenses que se celebren para el 
paso de fin de año. Las fechas de estas últimas subastas son todavía 
provisionales y podrían ajustarse en función de la evolución de los mercados 
financieros. 

El Eurosistema se propone realizar las subastas conforme a los calendarios 
siguientes: 

 
Calendario para las subastas de liquidez en dólares estadounidenses 

a 28 y 84 días 
Cuarto trimestre del 2008 

Fecha subasta Plazo Fecha liquidación Fecha vencimiento 
6 octubre  2008 85 días1 9  octubre  2008 2 enero 2009 

    
20 octubre 2008 28 días 23 octubre 2008 20 noviembre 2008 

    
3 noviembre 2008 84 días 6 noviembre 2008 29 enero 2009 
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17 noviembre 2008 28 días 20 noviembre 2008 18 diciembre 2008 
    

1 diciembre 2008 84 días 4 diciembre 2008 26 febrero 2009 
    

15 diciembre 2008 28 días 18 diciembre 2008 15 enero 2009 
    

29 diciembre 2008 83 días1 2 enero 2009 26 marzo 2009 
1 Plazo modificado por día festivo. 

 
Calendario provisional para las subastas de liquidez «forward» en dólares 

estadounidenses para el paso de fin de año  
 

Fecha subasta Plazo Fecha liquidación Fecha vencimiento 
10 noviembre 2008 17 días 22 diciembre 2008 8  enero 2009 

    
24 noviembre 2008 13 días 23 diciembre 2008 5 enero 2009 

 

Sin renunciar a la flexibilidad necesaria para hacer frente a la evolución de los 
mercados, el Eurosistema ofrecerá entre 40 y 50 mm de dólares 
estadounidenses en operaciones a un día, 40 mm de dólares estadounidenses 
en operaciones a 28 días, 20 mm de dólares estadounidenses en cada una de 
las operaciones a 84 días y 20 mm de dólares estadounidenses en cada una de 
las operaciones «forward» en dólares para el paso de  fin de año. 

Los importes ofertados en cada operación podrían variar, como asimismo 
podrían ejecutarse otras operaciones si así se considerase necesario en vista de 
la evolución de los mercados. 

Además, a partir del miércoles 8 de octubre de 2008, el Eurosistema aplicará un 
procedimiento de adjudicación a tipo de interés múltiple (subasta americana) 
a sus operaciones a un día en dólares estadounidenses. Por consiguiente, se 
aplicará el mismo procedimiento a las operaciones a un día en dólares 
estadounidenses y a las operaciones de crédito en euros del Eurosistema. 

En la dirección del BCE en Internet (http://www.ecb.europa.eu/ 
mopo/implement/omo/pdf/cal_sup_ops.pdf, página 2) se puede consultar un 
calendario provisional de las futuras operaciones del Eurosistema encaminadas 
a proporcionar liquidez en dólares estadounidenses. Dicho calendario se 
actualizará en el futuro en la medida de lo necesario. 
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